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APLICADOR DE PLAGUICIDAS
DESCRIPCIóN DEL
OFICIO

LUGARES DE
TRABAJO

Considera las actividades
de almacenamiento,
dosificación y
aplicación de productos
fitosanitarios o
plaguicidas para
controlar plagas que
afectan la producción
agrícola en general.

Bodegas, galpones, caminos
interiores, rurales y calles
públicas, laderas de cerro y
plantaciones.

Este listado es de apoyo para las
empresas, lo cual deben complementar
con los procesos específicos de
las labores desarrolladas en sus
instalaciones”.
NOTA: "Obligación de Informar los Riesgos
Laborales" a los trabajadores, según lo
establecido en el artículo 21º de D.S. 40/69 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

elementos de protección personal recomendados

protección uv
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impermeable
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Protección
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Al iniciar la jornada de trabajo, los Aplicadores de Plaguicidas deben identificar los riesgos propios de la
tarea que van a realizar y conocer sus medidas de control.

tareas

riesgos

medidas de control

APLICACIÓN DE
PLAGUICIDAS

› EXPOSICIÓN A LA
RADIACIÓN SOLAR Y
CALOR

• Solicita y utiliza la protección contra radiación solar: bloqueador, lentes con filtro UV (protección visual),
gorro, cubre cuello y ropa con mangas largas.
• Bebe agua frecuentemente.

TRANSPORTE

› CAÍDAS A DISTINTO O AL
MISMO NIVEL

• No corras hacia el bus o minibus, viaja sentado y afírmate al subir y bajar de éste.
• No viajes en carros de remolque o arrastre.
• Advierte de inmediato a los conductores de vehículos de transporte si hay riesgos por elementos, partes o
equipos en mal estado.

TRANSPORTE

› ATROPELLOS Y GOLPES
POR VEHÍCULOS:
TRACTORES,
CAMIONETAS,
MOTOCICLETAS,
BICICLETAS Y OTROS

•
•
•
•

Mantente tan alejado como puedas de la zona de tránsito de vehículos en calles y caminos.
Debes estar siempre atento a la cercanía de un vehículo.
Transita por el lado izquierdo del camino.
Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, equipo de sonido y Mp3 durante la jornada de trabajo.
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PREPARACIÓN DE LOS
PRODUCTOS A UTILIZAR

› EXPOSICIÓN A MANEJO
MANUAL DE CARGA
(TAMBORES, BIDONES,
ESTANQUES O BALDES)

MANIPULACIÓN DE
PLAGUICIDAS

› EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS • Los aplicadores de plaguicidas deben ser instruidos sobre los riesgos de esta tarea, de acuerdo a la Ley 20.308.
O PRODUCTOS QUÍMICOS
• Utiliza ropa impermeable, guantes de PVC de puño largo de goma, nitrilo, neopreno o látex, botas de PVC,
protección respiratoria, protector o careta ocular sellada para productos químicos y gorro de tela engomada.
• Conoce los riesgos de cada producto de acuerdo a las Hojas de Seguridad entregadas por el proveedor de
cada uno de estos.
• Utiliza el procedimiento de aplicación y dosificación definidos para cada tarea.
• Respeta los períodos de reentrada y la señalización indicada en la etiqueta del envase.
• No comas, fumes, bebas ni mastiques chicle mientras aplican pesticidas.
• Programa los horarios de aplicación adecuados, teniendo en cuenta que no deben ser muy extensos.
• Efectúa tu higiene personal una vez realizada la aplicación.
• Los elementos utilizados para la dosificación y mezcla deben ser exclusivos para esta finalidad. Estas tareas se
deben hacer en ambientes abiertos y/o ventilados.
• Considera la intensidad y dirección del viento, jamás se debe aplicar productos con el viento en contra.
• Toma las precauciones necesarias para evitar derrames al suelo, canales, acequias, etc.
• Mantén los productos fitosanitarios en sus envases originales.
• No lleves la ropa de trabajo a la casa, ni la mezcles con ropa limpia, tampoco debes llevarte envases usados
ni plaguicidas.
• Mantén el aseo personal.

CAPACITACIÓN RECOMENDADA

Que todos los trabajadores que realicen este tipo de labores
participen en los siguientes cursos:
• “BÁSICOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS”.
• “PREVENCIÓN EN MANEJO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA”.
• “PREVENCIÓN DE RIESGOS USO PLAGUICIDAS”.

VISITE nuestro SITIO WEB www.achs.cl
para obtener mayor información sobre cómo acceder
a dichos cursos de capacitación.

• Aplica el método correcto de levantamiento de carga y de posturas de trabajo. El peso máximo que puedes
mover o levantar es de 50 kg. Solicita ayuda si es necesario.
• Utiliza calzado o botas de seguridad.

VALIDACIÓN
NOMBRE DE JEFE DPTO. PREV. RIESGOS:
FECHA: 			FIRMA:
NOMBRE DE PRESIDENTE DE COMITÉ PARITARIO:
FECHA: 			FIRMA:

EMPRESA:

TRABAJADOR:

RUT DE EMPRESA:
DIRECCION DE FAENA:
NOMBRE JEFE DIRECTO:

RUT TRABAJADOR:
TIPO TRABAJADOR:
FECHA:

FIRMA:

FIRMA:

código: FO-029 V_01

